
Pero… ¿qué resultados ha dado este nuevo 

modelo en otros países? 

- Menor esperanza de vida. 

- Mayor mortalidad (2% en adultos, 9,5% en recién nacidos y 8% en 

enfermos renales crónicos). 

- Más complicaciones post  - operatorias. 

- Más infecciones coincidiendo con privatización de la limpieza. 

- Más gasto sanitario. 

- Selección de poblaciones con mayores recursos y menos necesida-

des sanitarias. 

 

¿Es esto lo que quieres? 

¡¡¡LA SANIDAD NO SE VEN-

DE, SE DEFIENDE!!! 
 

Participa a través de algunos de los siguientes medios: 

- Concentraciones en la puerta del Hospital todos los días a las 14 h. 

- Entra en el blog: sanidadenlucha.wordpress.com 

- Contacta con los profesionales encerrados en el Hall del Hospital. 

S.O.S  

Proyecto de Presupuestos CAM 2013: 

- Implantación de la tasa de 1 Euro por receta. 

- Privatización de 6 Hospitales: Infanta Leonor, Infanta So-

fía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo, y del 10% 

de los Centros de Salud. 

- Privatización de la Lavandería general. 

- Transformación del Hospital de la Princesa en un centro 

de personas mayores y el Carlos III en un centro de media 

y larga estancia. 

- Concentración de todos los laboratorios en 4 Hospitales. 

... 



El Hospital de Parla es una vieja reivindicación popular 

que cristalizó el 9 de Junio de 2002 con la manifestación 

en la puerta del Sol tras la cual el Gobierno Regional deci-

dió construir el Hospital. 

 

Y… ¿qué pasó después? 
El Gobierno regional le cambió a Parla su Hospital públi-

co por uno semiprivado según el modelo PFI importado 

desde Reino Unido: Empresas privadas (bancos y construc-

toras) financian y construyen un Hospital. El servicio públi-

co alquila sus servicios pagando un canon anual durante 

30 años, que resulta ser mucho más costoso que el precio 

de construir el Hospital con dinero público. Hasta ahora 

todos los servicios dependían de la empresa privada salvo 

el personal sanitario, que dependía de la CAM. 

Pero… ¿cómo empezó esto? Y ahora… ¿qué van a hacer? 
Bajo el pretexto de su baja rentabilidad, la CAM se desvin-

cula totalmente de los Hospitales que se abrieron hace me-

nos de 5 años, cediéndolo a multinacionales de la sanidad 

privada y pasando el personal sanitario a depender de estas 

empresas. 

 

Y… ¿cómo me afecta eso a mí? 
Para justificar este proceso se culpa a la crisis y a la necesi-

dad de convertir la sanidad en algo rentable. Esto es por sí 

mismo una perversión, ya que en sanidad la calidad debe ser 

el objetivo a conseguir, para lo cual hay que destinar los re-

cursos necesarios. 

Cuando el objetivo es la calidad, el sistema es deficitario 

por definición, y sólo una administración pública puede asu-

mirlo, gracias a los impuestos de los ciudadanos. 

La rentabilidad es el objetivo en la empresa privada, y la 

consigue sacrificando la calidad mediante: 

- Reducción de personal y de sus salarios. 

- Selección de los pacientes rentables (pruebas diagnósti-

cas, cirugías de corta estancia), descartando los no rentables 

(crónicos y pacientes mayores). 


